
Online Giving
Benefits

Parishioner Benefits: Quick, Easy and Secure

Give anytime, anywhere, from any mobile device.

Parish Benefits: Economic, Efficient and Secure

Stabilizes giving and allows for more accurate 
revenue forecasting.

Accomodates special collections.

Reduced expenses with no check fees and fewer 
envelopes.

Provides electronic donation summary for 
tax time.

Eliminates parish staff’s concerns regarding 
security of sensitive data.

How to sign up for Online Giving?

Visit our Parish 
Website

Follow steps to 
Sign Up

Cick on 
Online Giving

Or simply scan 
the QR code below:

Thank 
You! St. Isaac Jogues 

Catholic Church 
4301 S. Chickasaw Trail 

Orlando, FL 32829
(407) 249-0906

Give even if you’re unable to attend services.

Say goodbye to checks! There’s no need.

Easily make changes to your contribution any time.

PCI/SSL compliance means your info is secure & 
confindential. No need to share your info with 
parish staff; enter it directly into the Online Giving 
secure site.

Q & A's

How are my contributions automatically deducted from my account? 
When creating your account, the contribution amount you specify will be 
transferred from your bank or credit card to the church's bank account.

When will my contribution be deducted from my account?
It will be debited on the date you specify.

How can I track my contribution to the church?
Your bank or credit card statements provide an itemized list of your 
transactions. Also, you can create an Online Giving account which provides 
giving history reports.

Can I give different amounts to different offerings and credited at different 
times?
Your contributions can be set up at different times individually.

What if I change banks or credit card?
Simply login and update your account info.

What if I no longer want to give Online?
You can always cancel by deleting your credit card and/or bank account info 
along with your donation dates.
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Beneficios para los feligreses: rápido, fácil y seguro Beneficios para la parroquia: económico, eficiente y seguro

Estabiliza las donaciones y permite pronósticos 
de ingresos mas precisos.

Acomoda colecciones especiales.

Gastos reducidos sin tarifas de cheques 
y menos sobres.

Proporciona un resumen electrónico de 
donaciones para fines fiscales.

Elimina las preocupaciones del personal de la 
parroquia con respecto a la seguridad de los 
datos confidenciales.

¿Cómo registrarse en línea?

¡Gracias!

Puede hacer su donación en cualquier 
momento, de cualquier lugar, y de cualquier 
dispositivo móvil.

Puede donar incluso si no puede asistir a los 
servicios de la parroquia.

¡Dígale adios a los cheques! No hay necesidad.

Puede hacer cambios en sus contribuciones en 
cualquier momento.

Cumplimiento PCI/SSL significa que no es 
necesario compartir información confidencial 
de la cuenta con el personal de la parroquia; 
introdúzcalo directamente en el sitio seguro del 
web para sus donaciones en línea.

Preguntas y respuestas

¿Cómo se deducen automáticamente mis contribuciones de mi cuenta? Una vez 
que crea su cuenta, el monto de la contribución que Ud. especifique se transferirá 
automáticamente de su cuenta bancaria o tarjeta de crédito a la cuenta bancaria de 
la iglesia.

¿Cuándo se deducirá mi contribución de mi cuenta?
Será debitado en la fecha especificada.

¿Cómo puedo probar mi contribución a la iglesia?
Su estado de cuenta bancario proporciona una lista detallada de transacciones 
electrónicas, así como también sus informes en línea. Un informe de su historial de 
donaciones está disponible, si se registra y crea un nombre de usuario o cuenta.

¿Podré donar distintas cantidades a diferentes ofrendas y acreditar en distintos 
momentos? 
Sus contribuciones se pueden configurar en diferentes momentos de forma 
individual.

¿Qué ocurre si cambio de banco o tarjeta de crédito? 
Simplemente inicie sesión y actualice la información de su cuenta.

¿Qué pasa si pruebo donar en línea y no me gusta? 
Siempre puede cancelar eliminando la información de su tarjeta de crédito o 
cuenta bancaria junto con sus fechas de donaciones.

Donaciones en línea
Beneficios    

Visite nuestro 
Sitio Web 
Parroquial

Siga los pasos 
para inscribirse

Haga clic en 
¨Online Giving¨

Paso Paso Paso

O simplemente 
escanee el código 

QR abajo

Iglesia Católica 
St. Isaac Jogues

4301 S. Chickasaw Trail 
Orlando, FL 32829

(407) 249-0906
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